
UN CENTRO, UN ROSTRO
El Evangelio de hoy narra el momento en el que Jesús envía 

a los Doce en misión. Después de haberles llamado por su 
nombre uno por uno, «para que estuvieran con él» escu-
chando sus palabras y observando sus gestos de sanación, 
entonces les convoca de nuevo para «enviarlos de dos en 
dos». Son una especie de «prácticas» de lo que serán llama-
dos a hacer después de la Resurrección del Señor con el 
poder del Espíritu Santo. El pasaje evangélico se detiene en 
el estilo del misionero, que podemos resumir en dos puntos: 
la misión tiene un centro; la misión tiene un rostro. 

El discípulo misionero tiene antes que nada su centro de 
referencia, que es la persona de Jesús. La narración lo indica 
usando una serie de verbos que tienen Él por sujeto — 
«llama», «comenzó a mandarlos», «dándoles poder», 
«ordenó», «les dijo» —, así que el ir y el obrar de los Doce 
aparece como el irradiarse de la presencia y de la obra de 
Jesús en su acción misionera. Esto manifiesta cómo los após-
toles no tienen nada propio que anunciar, ni propias capaci-
dades que demostrar, sino que hablan y actúan como «envia-
dos», como mensajeros de Jesús. 

Este episodio evangélico se refiere también a nosotros, 
llamados a testimoniar, en los distintos ambientes de vida, el 
Evangelio de Cristo. Y también para nosotros esta misión es 
auténtica solo a partir de su centro inmutable que es Jesús. 

La segunda característica del estilo del misionero es, por 
así decir, un rostro, que consiste en la pobreza de medios. Su 
equipamiento responde a un criterio de sobriedad. Los 
Doce, de hecho, tienen la orden de «que nada tomasen para 
el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla 
en la faja». El Maestro les quiere libres y ligeros, sin apoyos 
y sin favores, seguros solo del amor de Él que les envía, 
fuerte solo por su palabra que van a anunciar. El bastón y las 
sandalias son la dotación de los peregrinos, porque tales son 
los mensajeros del reino de Dios, no gerentes omnipotentes, 
no funcionarios inamovibles, no divos de gira. (Francisco, 
Ángelus, 15/7/2018).
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Amós es enviado a profetizar en un ambiente 
que no quiere escuchar a Dios ni vivir según sus 
mandamientos. Impulsado por la fuerza del 
Espíritu de Dios, Amós va y predica, confiando 
sólo en la fuerza del que lo ha enviado.

Lectura de la profecía de Amós (7, 12-15)
En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Betel, 
a Amós: «Vidente, vete y refúgiate en tierra de 
Judá; come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a 
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y 
templo principal del reino»”. Respondió Amós: 
«No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y 
cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al 
rebaño y dijo: «Vete y profetiza a mi pueblo 
Israel». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (84): MUÉSTRANOS, SEÑOR, 
TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN. 

Pablo proclama el himno de la comunidad 
cristiana salvada por Cristo, mostrando a la 
Iglesia como portadora de las bendiciones de Dios 
y de una misión de salvación para la humanidad.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (1,3-10 - forma breve)
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear 
el mundo, para que fuésemos santos e irreprocha-
bles ante él por el amor. Él nos ha destinado en la 
persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus 
hijos, para que la gloria de su gracia, que tan 
generosamente nos ha concedido en su querido 
Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su 
sangre, hemos recibido la redención, el perdón de 
los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y 
prudencia ha sido un derroche para con nosotros, 

Dios llama a quien quiere, sin importarle la 
situación de cada uno. Amós no era “profeta o hijo 
de profeta”, sino pastor y cultivador de higos, y el 
Señor lo eligió y lo envió. 

Jesús llama a los Doce y los envía. Todo cristiano es 
llamado desde su bautismo a vivir el Evangelio, 
convirtiéndose en evangelizador, testigos del amor de 
Jesús, cada uno según su estado de vida. Algunos son 
llamados a una “consagración radical y exclusiva” en 
la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Por ello, todo 
cristiano – en particular los jóvenes - debe preguntar-
se: ¿Por qué yo no? 
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dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Éste 
es el plan que habías proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: recapitular 
en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.   
Palabra de Dios.

El envío de los apóstoles es manifestación de la 
Misión definitiva del Maestro: sanar, liberar, salvar 
y proclamar que Dios  está en medio de su Pueblo.

Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (6, 7-13)

En aquel tiempo, llamó Jesús a 
los Doce y los fue enviando de 
dos en dos, dándoles autori-
dad sobre los espíritus inmun-

dos. Les encargó que llevaran 
para el camino un bastón y nada 

más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero 
suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no 
una túnica de repuesto. Y añadió: «Cuando 
entren en una casa, quédense en ella hasta que se 
vayan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los 
reciben ni los escuchan, márchense de allí, 
sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva 
a ellos de advertencia».  Ellos salieron a predicar 
la conversión, echando muchos demonios, ungían 
con aceite a muchos enfermos y los curaban.   
Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 51

PUERTAS DE BRONCE (1955-1959)

La Basílica de María Auxiliadora posee seis 
puertas de bronce para los tres ingresos fronta-
les del templo. Originalmente, en estos 
accesos existían puertas de madera sumamen-
te sencillas, debido a su condición provisional.

Tras la inauguración del Palacio de Justicia de 
Lima en 1939, los Salesianos de Breña iniciaron 
conversaciones con la empresa de Florencia 
que había fundido sus puertas de bronce para 
que realice las de nuestra basílica. Hacia 1940 
todavía continuaban las tratativas, a pesar del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). Sin embargo, el desarrollo del 
conflicto truncó lo avanzado.

En 1946, tras el fin de la guerra, se retomó el 
proyecto. Dos años después se iniciaron las 
colectas. Sin embargo, ya para entonces se 
había desistido de confeccionarlas fuera del 
país, y se decidió que fueran de fabricación 
nacional. Así, el proyecto estuvo primero en 
manos del artista ayacuchano Pastor Enciso y, 
tras su fallecimiento en 1950, fue asumido por 
la Casa Negri de Lima. 

Las puertas centrales, con los relieves de san 
Pedro y san Pablo, fueron bendecidas el 2 de 
octubre de 1955. A la bendición asistió el 
padre Jerónimo Gordini, primer párroco de 
María Auxiliadora y principal promotor de la 
fabricación de las puertas. Las laterales, con los 
relieves de santo Toribio de Mogrovejo, san 
Juan Bosco, santa Rosa de Lima y santa María 
Mazzarello, se bendijeron el 20 de setiembre 
de 1959, en presencia del padre Teófilo Wilk, 
sucesor de Gordini. (D. Franco C.)

La Diócesis de San Cristóbal (Venezuela) impulsa 
desde el 2018 el proceso de beatificación de la 
Sierva de Dios Amanda Ruíz Suárez, más conocida 
como “Amandita”. 

Amandita nació el 11/5/1999. Se caracterizó 
siempre por su espíritu alegre y jovial, con la 
capacidad de unir a todos los que le rodeaban y 
de hacer amistad. A los 3 años le diagnostica-
ron leucemia, que soportó con el acompaña-
miento de sus padres. Estuvo a punto de morir 
hacia el año 2003. Sus padres se aferraron a la 
oración y a los pocos días regresó a su casa: allí 
cumplió una hermosa labor, consciente, a pesar 
de su corta edad, de que debía alegrar la vida 
de sus padres y, en cierto modo, prepararlos 
para su propia muerte.

De notable madurez espiritual por su amor a la 
vida cristiana, mostró en todo momento espe-
ranza y confianza en Dios. Cuando de nuevo le 
fue diagnosticada la leucemia, en una conversa-
ción con su médico tratante le hizo saber que 
ofrecería todo para que sus familiares y amigos 
permanecieran unidos y en comunión con Dios. 
Aún con sus dificultades, hizo una hermosa 
tarea de evangelización, con la que contagió 
esperanza a todos. 

 Pocas horas antes de morir comunicó a sus 
padres que había cumplido su misión en la tierra, 
y les pidió que no sufrieran por su partida, ya que 
les acompañaría desde el cielo. Falleció el 
21/9/2005 a los 6 años de edad. Su corta vida fue 
una página viva del Evangelio de la Alegría. 
Muchas personas han acudido a ella para solicitar 
favores e intercesión ante el Dios Uno y Trino. 
Goza de fama de santidad. (fuente: Vatican news)

UNA PÁGINA VIVA
DEL EVANGELIO DE LA ALEGRÍA



Dios Sigue Hablando

Éx 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11,1.
Éx 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24.
Is 52,7-10; Sal 95; Mc 16,15-20.
Éx 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30.
Éx 11,10-12.14; Sal 115; Mt 12,1-8.
Éx 12,37-42: Sal 135; Mt 12,14-21.
Jr 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.
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Avisos Parroquiales

LA AMISTAD SOCIAL
En el video del Papa del mes de julio, Francisco pide rezar 

para construir la “amistad social”. Concretamente propone 
a todos “ir más allá de los grupos de amigos”. Dice que es 
especialmente importante reencontrarnos “con los más 
pobres y vulnerables” y “salir de la polarización”. También 
pide rezar para que “en situaciones sociales, económicas, 
políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, 
arquitectos de amistad”. (Rome Reports)

Noticias Eclesiales y Parroquiales

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
La devoción a Nuestra Señora del Carmelo es una de las 

muestras de cariño más arraigadas en la Iglesia. Se remon-
ta a la aparición de María a san Simón Stock, carmelita, que 
en 1246 recibió de la Madre el escapulario como signo de 
su patrocinio sobre los carmelitas y sobre todos los que lo 
llevasen con fe y decisión de ser buenos cristianos. Que 
hoy también como hace siglos podamos sentir la maternal 
protección de María. Se celebra el 16 de julio.

proclamas matrimoniales

Carbajal Caballero, Miguel Jesús /Pérez Ugarte, Jennifer Judith (2)
Martel Villanueva, Alfredo / Vela Robilliard Claudia María (1) 
Herrera Tito, William Ernesto / Marquina Espino, Dana Allison (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

ANIVERSARIO DEL DISTRITO
El 15 de julio se celebra el 72 aniversario de la creación 

del Distrito de Breña. Elevemos oraciones a Dios y pidamos 
su sabiduría para construir un Distrito más fraterno.

INCENDIOS Y DEFORESTACIÓN
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) ha reflexionado 

sobre los factores que han convertido algunos territorios 
amazónicos en escenarios de incendio y deforestación: 
miles de hectáreas quemadas y ecosistemas dañados 
cuyas consecuencias repercuten en toda la humanidad, 
pero afectan de modo especial a los más vulnerables. 
Entre las causas que originan estos desastres están la 
minería ilegal, los incendios y las actividades agrícolas 
que no respetan prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas. El Papa Francisco envió un mensaje en el 
marco del lanzamiento del Decenio de la ONU para la 
Restauración de los Ecosistemas, que inició el 5 de junio 
con la finalidad de asumir compromisos decenales 
"destinados a cuidar nuestra casa común". El Papa pidió 
"Ser parte de la Generación de la Restauración", poner, 
desde ya, la mirada en las futuras generaciones e hacer 
hincapié en la urgente necesidad de convertirnos en 
"administradores responsables de la creación".

PERSECUCIÓN A LA IGLESIA
La Iglesia de Nicaragua ha expresado su profunda 

preocupación ante “la agresividad con que se está 
actuando contra el ejercicio ciudadano de las libertades” 
por parte del régimen de Daniel Ortega. Y señala al 
respecto: “Nadie tiene autoridad para privar arbitraria-
mente a persona alguna de sus derechos, incluyendo los 
de expresarse, movilizarse y actuar libremente. En 
nuestro país este tema es doloroso”. Además, los obispos 
añaden: “Hemos vivido años de irrespeto a la libertad y a 
la vida. Hemos sufrido mucho dolor. Como creyentes y 
devotos del Sagrado Corazón de Jesús, imploramos nos 
dé fortaleza en la fe, confianza en la duda, esperanza en 
la angustia, y nos conceda las virtudes que Él sabe que 
necesitamos en esta difícil hora” Y añaden: “No deja de 
ser preocupante la abierta violación que se está dando 
de estos derechos. Violar los derechos de un nicaragüen-
se es violar los derechos de todos”.

NOVENA MENSUAL 
Empezamos la novena mensual a María Auxiliadora el 

jueves 15 de julio. No dejemos de hacer algún sacrificio 
en honor de la Virgen. 

FELIZ CUMPLEAÑOS
Hoy celebramos el cumpleaños del P. Raúl Acuña 

Gallo, Salesiano, Director ejecutivo de la Fundación don 

SAN FRANCISCO SOLANO
Sacerdote franciscano, Francisco Solano recorrió en 

todas las direcciones América del Sur predicando la 
Palabra. Fue llamado "el Taumaturgo del nuevo mundo" 
por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en 
Sudamérica. Nació en 1549 en España y murió en 1610. 
Su fiesta litúrgica se celebra el 14 de julio. 

Bosco. Felicidades. Dios lo llene de sus bendiciones. Le 
expresamos nuestra gratitud por su constante apoyo 
sobre todo en el Comedor Parroquial.


